Nueva línea profesional para la renovación y cuidado del vehículo, en formato reducido
para la comercialización incluso a usuario final.

Scratch Remover 0,5l
(Quita Arañazos) XP-90011

Quita arañazos universal y renovador para todo tipo de pinturas. El quita arañazos
pulirá la mayor parte de defectos de pintura comunes; rasguños de cepillo de túnel de
lavado, desgaste alrededor de picaportes, señales dejadas por excrementos de pájaro,
etc. Esta fórmula única renueva y realza el brillo en un solo paso. Conveniente usar con
espumas y almohadillas de lana.

Nano Express Was 0,5l
(Cera Nano Rápida) XP-90015

La Cera Express utiliza una fórmula única de cera Carnauba basada en la
nanotecnología para ofrecer una acción de pulido rápida y fácil. ¡Encere un coche
completo en menos de 30 minutos! La pintura encerada tiene un brillo profundo ‘de
aspecto mojado’. La película de Cera de Nano es sumamente duradera y repele la
suciedad/mugre/agua para que volver a limpiar sea mucho más fácil.

Universal Cleaner 0,5l
(Limpiador Universal) XP-90005

¡El verdadero Limpiador Universal! Limpia de forma segura casi en cualquier
superficie; pintura, plástico, vinilo, tela, metal, caucho, etc. Ideal cuando no
disponemos de agua, elimina de manera eficiente y rápida la suciedad y la mugre.
Fórmula altamente activa que incluso eliminará suciedad incrustada de insectos en la
pintura, los embellecedores y el cristal.
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Glass Cleaner 0,5l
(Limpiacristales) XP-90006

Limpieza y acabado de cristales sin alcohol. Muy rápido y fácil de usar - simplemente
rociar y limpiar con una bayeta. La fórmula avanzada del limpiador de cristales
elimina rápidamente la suciedad, restos de insectos, manchas de tabaco y marcas de
huellas. El cristal queda con un acabado transparenten sin efecto ‘arco iris’, ni
neblinas o rayas.

Interior Detailer 0,5l
(Limpiador Interiores) XP-90007

La última solución en acabados de interior. Acondiciona y protege los
embellecedores de manera fácil. Rápido de aplicar, el acabado de interiores deja un
acabado sedoso no grasiento a todos los plásticos, vinilos y embellecedores de
goma. Refresca y revitaliza los embellecedores para devolver a los interiores un
acabado de calidad.

Leather Cleaner 0,5l
(Limpiador de Pieles) XP-90008
Ha sido formulado especialmente para ofrecer una limpieza fácil y segura en la
mayoría de tapicerías y embellecedores de cuero. Utiliza una mezcla única de aceites
protectores que alimentan y mantienen el cuero otorgándole flexibilidad. Las
superficies limpiadas quedan con un acabado natural “como nuevo”.
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Leather Protector 0,5l
(Protector De Pieles) XP-90009

Protección de larga duración a la mayor parte de embellecedores y tapicerías de
cuero. Las superficies tratadas se cubren de una barrera invisible y respirable que
ayuda a prevenir manchas de derrames, etc. También contiene tecnología UV
avanzada que previene la decoloración y mantiene el color original de fábrica. Deja
un acabado mate “como nuevo” en las superficies.

Liquid Shield 0,5l
(Líquido Protector) XP- 90021

Sellador protector multi-superficies para pintura, embellecedores de plástico
exteriores, ruedas, cristal, etc. Fórmula ‘Hidrófoba’ que repele el agua y la suciedad
para facilitar limpiezas posteriores. El sellador repara para realzar la durabilidad.
Simple y fácil de usar - spray, bayeta y limpiar.

Wash & Wax Shampoo 0,5l
(Champú) XP-90025

EL champú de lujo Wash & was, limpia y conserva el brillo de la pintura en una
acción simple. Rápidamente elimina la suciedad producida por la circulación y la
película de tráfico para dejar la superficie de pintura limpia y brillante. PH neutro
para mantener y proteger la integridad de la pintura
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Whell Cleaner 0,5l
(Limpiador de Llantas) XP-90026

Gel limpiador “espumoso” para llantas, muy eficaz para la eliminacion de polvos
negros producidos por la accion de frenado, en llantas de acero, aluminio,
aleaciones lijeras y tapacubos de plastico, no toxico, no acido y no corrosivo.

Luxury Carnauba Wax 0.5l
(Lujosa Cera de Carnauba) XP-90018
Un lujoso pulido con protección natural usando únicamente pura Cera de
Carnauba para dar un increíble acabado de profundo brillo. La Cera Carnauba de
lujo crea una película de cera que realza la durabilidad de las superficies pulidas
haciendo que soporte hasta un 50 % más de ciclos de lavado comparado con
pulimentos convencionales. Fácil de aplicar, a mano o con pulidora.

Whell Cleaner 0,5l
(Limpiador de Llantas) XP-90286

Elimina los contaminantes de la pintura con facilidad, quita contaminantes dañosos
como: pulverizados de pinturas, polvos de consecuencias industriales, resinas de
los árboles, polvos de freno, polvo ferroviario, ceniza volcánica, lluvia ácida que
pueden haberse incrustado en cristales, lacas y pinturas.
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Tyre Creme 0.225Kg
(Crema Neumáticos) XP-90017

Crema superior para proporcionar una larga vida con un aspecto brillante a los
neumáticos. Deja un acabado no pegajoso y brillante. Rápido, limpio y fácil de
aplicar utilizando el aplicador de espuma. Adecuado para embellecer neumáticos,
gomas y embellecedores exteriores de plástico. Valor añadido – se pueden
embellecer 80 neumáticos con un bote de 225gr

